
 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO  

BUENAS PRÁCTICAS EN LA PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA 

“Comparte tu experiencia de promoción de la lactancia” 

Semana Mundial de la lactancia materna 2018 

 

 

ORGANIZACIÓN:  

 

Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), en el marco de la 

celebración de la Semana Mundial de la Lactancia (SMLM) 2018. 

 

TEMÁTICA:  

 

Buenas prácticas y estrategias innovadoras de bajo costo que tengan un impacto positivo en la 

promoción del amamantamiento en el ser humano, que sean accesibles y de baja complejidad 

para su implementación. 

 

Una “buena práctica” es una experiencia o intervención que se ha implementado en un contexto 

concreto, que haya generado un resultado positivo - en términos de eficacia y utilidad - 

contribuyendo así al afrontamiento, regulación, mejora o solución de problemas y/o dificultades 

que se presentan en el trabajo diario de las personas, en los ámbitos clínicos, de la gestión, 

satisfacción usuaria u otros de promoción y prevención de la salud. Estas experiencias pueden 

ser replicables y servir de modelo a otros equipos de salud. 

 

Una “estrategia innovadora” se entenderá como aquella estrategia que no ha sido llevada a la 

práctica anteriormente en Chile, o aquella que enriquezca alguna acción ya realizada en el 

marco de promoción y prevención de salud. Además, es deseable que otorgue más 

protagonismo al ámbito comunitario y de participación social. 

 

La Promoción de Salud apunta a la generación de entornos saludables, entregando condiciones 

para el desarrollo individual y colectivo, que permitan mejorar el estado de salud y de calidad de 

vida de las personas y las comunidades. Esto se puede lograr a través de instalación de 

condiciones estables que constituyan mayores oportunidades para fomentar la alimentación 

saludable, actividad física y otros mecanismos protectores de enfermedad, desde el enfoque 

biopsicosocial, la participación ciudadana, la pertinencia cultural y territorial, a lo largo del ciclo 

vital. 

 

OBJETIVOS:  

● Reconocer, documentar y compartir las mejores prácticas y experiencias relacionadas 

con la promoción de la lactancia materna en la práctica clínica, como una oportunidad de 

mejora continua del quehacer de los equipos de salud, tanto hacia las usuarias como 

hacia el mismo equipo. 



● Fortalecer la sistematización, evaluación y réplica de nuevos escenarios en los equipos 

de salud, que permitan poner a disposición de otros/as los aprendizajes generados en la 

práctica clínica relacionada con la atención de familias en periodo de amamantamiento. 

● Generar una instancia de participación de la comunidad y la posterior realización de una 

Jornada Nacional de difusión de buenas prácticas y premiación de las ganadoras del 

concurso durante la SMLM, durante primer semestre de 2019.  

 

 

CONVOCATORIA Y REQUISITOS:  

 

Podrá participar cualquier persona mayor de edad y que resida en Chile, que sea profesional de 

la salud (Comité de lactancia materna local, médico/a, enfermera/o, matrón/a, fonoaudióloga/a, 

kinesiólogo/a, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo/a, educador/a de párvulos de sala 

de estimulación, administrativo/a de CESFAM, técnico paramédico, u otras personas que 

trabajen con familias en periodo de amamantamiento), especificando en cuál de las siguientes 

categorías desea participar: 

a) Atención primaria de salud (APS): CESFAM, consultorios, postas rurales, etc. 

b) Nivel hospitalario: Servicios de neonatología, puerperio y pediatría, hospitales 

comunitarios, etc. 

 

Nota: No podrán participar familiares o miembros del jurado o del Comité de Lactancia de la 

Sochipe.  

 

Podrán participar personas del equipo de trabajo de miembros del jurado y del Comité; en ese 

caso el miembro del jurado se reemplazará por otro integrante del Comité. 

 

REQUERIMIENTOS DEL CONCURSO: 

 

a) La “buena práctica” debe ser descrita en el formato requerido (Anexo 1. Formulario de 

postulación) en formato Word (.doc o .docx). La experiencia debe ser original e inédita en algún 

aspecto. Se sugiere complementar con evidencia gráfica (fotografías) de la actividad. 

No se aceptarán buenas prácticas que ya hayan sido presentadas en otras jornadas, congresos 

médicos o científicos, y actividades relacionadas. 

 a.1) En casos que se adjunte(n), la(s) fotografía(s) debe(s) enviarse en formato JPG, con 

una resolución no menor a 300 dpi y 3000 pixeles en su lado más largo, respectivamente, y de 

peso no menor a 4 mega pixeles. La fotografía debe ser original e inédita, puede ser en blanco y 

negro o a color. 

 

b) Ficha de inscripción del (los) participante(s) gestores de la práctica (Anexo 2. Ficha de 

inscripción). 

 

c) En los casos que correspondan, poder simple con autorización de las personas 

retratadas para permitir la eventual publicación de la fotografía, en caso de que la buena 

práctica sea seleccionada en el concurso (Anexo 3. Autorización de publicación). 

 

FORMA DE ENTREGA:  

 

Por correo electrónico con el asunto “BUENAS PRÁCTICAS NOMBRE DEL POSTULANTE” (Ej. 

Buenas prácticas Comité de Lactancia SOCHIPE). Adjuntar los archivos con el nombre del 



postulante (postulante.doc - postulante.jpg) junto a la “Ficha de identificación” y la “Autorización 

de publicación” al email: concurso.sochipe@gmail.com  

Se enviará un correo electrónico confirmando la recepción del formulario, en caso de no recibir 

confirmación en 72 horas se sugiere reenviar el email. 

Iniciativas entregadas fuera de plazo, en un formato distinto al dispuesto y/o en condiciones que 

no sean las estipuladas en estas bases, serán excluidas del presente concurso. 

 

Cualquier consulta o pregunta debe ser enviada al email concurso.sochipe@gmail.com con el 

asunto “CONSULTA BUENAS PRÁCTICAS NOMBRE DEL POSTULANTE” (Ej. Consulta 

buenas prácticas Comité de Lactancia SOCHIPE). Éstas se responderán en un plazo máximo de 

72 horas hábiles; dichas consultas deben ser precisas y pertinentes al desarrollo del presente 

concurso.  

 

PLAZO DE ENTREGA: Entre el 1 y 30 de Agosto del 2018. 

 

PREMIOS:  

 

Se premiarán a las 3 mejores experiencias con la inscripción de 2 personas al Curso online de 

lactancia materna de la SOCHIPE. 

Valor referencial (médico no socio): $ 60.000 por persona. 

 

También serán entregadas 4 menciones honrosas con un diploma que acredite el premio. 

 

JURADO: 

 

1) Gisela Schaffer, cirujano dentista, jefa del Departamento de Modelo de APS, División 

de Atención Primaria (DIVAP) del Ministerio de Salud. 

2) Alejandra Quiroz, médico familiar, docente de la Universidad Diego Portales, ex asesora 

de la DIVAP y referente técnico del Programa de Buenas prácticas de APS. 

3) Verónica Valdés, pediatra y médico familiar, miembro del Comité. 

4) Francisca Orchard, matrona, IBCLC, miembro del Comité. 

5) Paola Gaete, matrona, miembro del Comité, docente de la Universidad de Chile. 

 

COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS:  

 

El fallo del Jurado será avisado por email a los/as ganadores y publicado en la página de 

Facebook y sitio web del Comité de Lactancia SOCHIPE a más tardar el día 30 de septiembre. 

La entrega de premios se realizará el día sábado 6 de octubre del 2018 a las 10:00 hrs. en el 

auditorio de la SOCHIPE. 

 

PUBLICACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS Y FOTOGRAFÍAS GANADORAS:  

 

Los ganadores y menciones honrosas, así como otras experiencias destacadas, serán 

publicados en la página de Facebook y sitio web del Comité de Lactancia SOCHIPE.   

 

PROPIEDAD Y USO POSTERIOR DE LAS BUENAS PRÁCTICAS Y FOTOGRAFÍAS:  

 

Las experiencias y fotografías premiadas serán de propiedad del Comité de Lactancia de la 

SOCHIPE, que se reservará todos los derechos para su utilización, reproducción, exposición y/o 

difusión, haciendo mención de la autoría de la obra. 

mailto:concurso.sochipe@gmail.com


 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en el concurso implica la aceptación de las 

bases del mismo.  

 

ANEXO 1: FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

 

Título (Nombre de la buena práctica)  
 

Categoría (atención primaria u hospital) 
 

Justificación (¿Qué lo impulsó a desarrollar esta experiencia? ¿Por qué usted considera que 
ésta es práctica una Buena Práctica que promueve la lactancia?) Máximo ½ página 
 

Descripción de la experiencia (¿En qué consistió la experiencia, dónde y cuándo se realizó, 
qué tipo de y cuántas personas participaron, qué recursos y estrategias utilizó Ud., qué 
actividades realizaron los coautores o facilitadores?) Máximo 1 página 
 

Resultados obtenidos (¿Qué mejoró después de realizar esta buena práctica? ¿Cuál fue el 
impacto que provocó en el centro de salud/hospital/lugar de trabajo y en la comunidad? 
Especifique si hubo un impacto visible en resultados sanitarios y adjunte las evidencias de 
esas mejoras) Máximo 1 página 
 

Testimonio (Comparta sus propias conclusiones después de haber realizado la experiencia, 
incluya también el testimonio de coautores y participantes ¿Qué le diría a sus pares para 
motivarlos a replicar esta o una práctica similar en sus lugares de trabajo?) Máximo ½ página 
  

 

 

ANEXO 2: FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre completo de responsable 
principal (Autor de la experiencia) 

 

Nombre de colaboradores (Coautores, 
colaboradores o facilitadores de la 
experiencia) 

 

Email de contacto del responsable  

Teléfono del responsable  

Institución a la que pertenece (y/o lugar de 
trabajo si procede) 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

 

Yo, _________(nombre completo)_______, RUT _____________ , autorizo a __(nombre de 

responsable principal)________, de la institución __(CESFAM/Hospital)________ ,  a publicar 

mi nombre y/o imagen para participar en el Concurso “Comparte tu experiencia de promoción de 

la lactancia” organizado por el Comité de lactancia materna de la Sociedad Chilena de Pediatría 

, realizado en el marco de la Celebración de la Semana Mundial de la Lactancia materna 2018. 

 

 

 

__________________    _____________________ 

Firma de involucrado    Firma de responsable principal 

 

 

 

__________________    _____________________ 

    Lugar de firma         Fecha 


